
*Expresidente Rafael Correa alertó sobre  
izquierdistas que piden dolarización:  
“eso es traición”, dijo

*Diosdado Cabello: No nos vamos a entregar  
al imperio bajo ninguna circunstancia.

*Jorge Rodríguez reiteró que sólo cuando cesen  
las sanciones habrá acuerdo con oposiciones.
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Acto de defensa de la soberanía en Caracas: “No somos amenaza, somos esperanza”  

En el Día del Antiimperialismo Venezuela
exige a Biden derogue Decreto de Obama

México no es un protectorado 

AMLO la carga contra  
republicanos que piden  
a EEEU intervenga su país

Sindicatos convocan paros 

Senado francés no atiende 
protestas y aprueba aumentar 
edad de jubilación pág. 11

40 son de otros países  

Presidente Maduro 
entregó títulos 
a 1.706 nuevos 
profesionales  
de la salud
Médicos especialistas, médicos 
integrales y odontólogos 
egresados de la ELAM pág. 4 

Reunión de ministros 

Venezuela e Irán  
unen esfuerzos  
para combatir  
los fake news  pág. 3

Ministro Castro Soteldo 

250 mil hectáreas  
de cereales sembrarán 
en Guárico este año pág. 7

En el estado Miranda 

Crearán cinco casas 
de abrigo para mujeres 
víctimas de violencia pág. 6

Vigilia en su apoyo 

Jueces condenan  
a Cristina Fernández  
sin tener alguna  
“prueba directa” pág. 3 

En la Casa Amarilla la vicepre-
sidenta de la República Delcy 
Rodríguez inauguró una ex-
posición cronológica sobre las 
medidas unilaterales coerciti-
vas impuestas a nuestro pueblo.  
Foto Prensa Presidencial. págs. 8 Y 9

Le ganó a Astros de Houston y a Mets de NY 

Venezuela se impone  
en sus dos amistosos antes 
del Mundial de Beisbol pág. 16

Japón triunfó 8-1 ante China 

Países Bajos domina su grupo  
con dos victorias en Clásico Mundial 
Cuba perdió en extrainning 6-3 su juego con Italia pág. 15

Les advierte que puede llamar a sus compatriotas que  
residen en Estados Unidos voten por ese partido pág. 11
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El espacio también permite la entrada 

al Organopónico Bolívar I, el cual 

funciona como centro del Sistema 

Nacional de Formación  

de Agricultura Urbana

T/ Redacción CO-Prensa Minppau 
F/ Cortesía
Caracas

E
n pleno centro de Caracas, el Go-
bierno Bolivariano inauguró el 
Paseo Los Papagayos “Cultivan-

do Amor”, como parte de las políticas 
públicas del Gobierno Bolivariano lide-
rado por el presidente Nicolás Maduro 
Moros.

El referido espacio tiene la finalidad de 
embellecer el punto y círculo de la esta-
ción del Metro de Bellas Artes y el Or-
ganopónico Bolívar I, a través del arte 
del Papagayo y rescatar las tradiciones 
culturales venezolanas y arraigar los 
valores por lo nuestro.

En este sentido, Greicys Barrios, ti-
tular del Ministerio del Poder Popular 
de Agricultura Urbana (Minppau) afir-
mó, junto al GD Pedro Caldera, direc-
tor del Despacho de Pequiven, que di-
cho espacio se convierte en referencia 
para Caracas.

“Para nosotros realmente es un honor 
ser parte de este momento histórico don-
de recordamos la memoria de nuestro 
Comandante Chávez, sigue vivo su lega-
do con producción”, dijo que dicho traba-
jo se logró gracias a la articulación con la 
Alcaldía de Caracas y Pequiven.

Aseguró que dicho paseo también 
permite la entrada al Organopónico 
Bolívar I, el cual es un espacio de for-
mación y en él se desarrolla el Sistema 
Nacional de Formación de Agricultura 
Urbana, el cual se ejecuta a través del 
Plan Agrourbano.

La ministra destacó que durante la in-
auguración del referido paseo, se llevó a 
cabo un taller de papagayos con los niños 
y niñas del urbanismo del Gigante de la 
Patria, para que sigan construyendo sus 

sueños. Dijo que se llama Paseo de Pa-
pagayos Cultivando Amor, “porque es el 
amor lo que nos mueve, es la fibra revolu-
cionaria de nuestro Comandante Chávez, 
que más que nunca lo recordamos y que 
lo inmortalizamos en momentos como 
estos”, indicó.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
La alcaldesa de Caracas, Carmen Me-

léndez, destacó que dicho espacio es para 
disfrutar del arte, la recreación, la cultu-
ra y la gastronomía. “Es un espacio tu-
rístico, de recreación, para el disfrute de 
todos los caraqueños y caraqueñas que lo 
visiten”.

Aprovechó la ocasión para extender 
una invitación al pueblo caraqueño a que 
se sumen a la producción de alimentos. 
“Estamos en la época del renacimiento, 
aquí tenemos el ejemplo del comandante 
Chávez”.

“Donde haya un espacio en desuso va-
mos a ponerlo productivo, así como están 
los huertos escolares, así como cuando 
vamos a una comunidad, una base de 

misiones o una casa de alimentación que 
tiene su patio productivo o sus canteros 
hechos con las manos de nuestro pueblo, 
que se está produciendo en todos lados, 
en los balcones de los apartamentos”, 
apuntó la alcaldesa.

DISEÑO GEOMÉTRICO
Johnny Fernández y Franco Camar-

go, artistas plásticos y responsables de 
la obra artística agradecieron al Go-
bierno Bolivariano por la oportunidad 
de expresar su arte en dicho paseo y 
contribuir al embellecimiento del espa-
cio público. Asimismo, coincidieron en 
que es fundamental que las personas 
tengan la posibilidad de encontrarse 
con un espacio agradable, limpio, her-
moso y lleno de color.

“Queremos que los niños retomen ese 
juego tradicional venezolano. Es hermo-
so cuando vemos volar los papagayos en 
el cielo, así como nos inspiran también 
las aves, las guacamayas muy caracte-
rísticas de la ciudad de Caracas”, enfati-
zó Fernández.

T/ Okdiario
Madrid

La Real Academia Española (RAE) se ha visto obliga-
da a zanjar, 13 años después, la polémica de la tilde 

en el adverbio sólo. La realidad ha ganado la batalla y a 
la Academia no le ha quedado más remedio que aceptar 

que una gran mayoría de la población sigue tildando 
sólo. Por ese motivo, ha dado marcha atrás y ha asu-
mido que tildarlo vuelve a ser correcto. No obstante, la 
RAE se agarra como a un clavo ardiendo a su decisión 
anterior, porque permite tildarlo o no a voluntad de 
quien escribe. Ayer se ha celebrado el pleno de la Aca-
demia en el que se ha vuelto a abordar la polémica sur-

gida en torno a la tilde en sólo, aprobando mantener la 
“modificación” de la semana pasada en la regla tras un 
debate “pacífico” y en el que “no ha habido ni vencedo-
res ni vencidos”.

“Hoy (jueves) ha sido ratificada por unanimidad la 
posición de la Academia respecto a un tema que empe-
zó a debatirse hace diez años y ha situado en distintas 
posiciones tanto a escritores como gramáticos. Pero 
nadie ha dado su brazo a torcer ni hay vencedores, por 
más que algunas comunicaciones públicas aparenten 
otra cosa”, ha explicado a la conclusión del pleno el 
director de la institución, Santiago Muñoz Machado.

Está ubicado en Bellas Artes, Caracas

 

RAE rectificó 13 años después

Se acabó la polémica: Sólo lleva el acento  
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Difundieron fundamentos de la sentencia

Observaron “la presencia de un 

halo de oscuridad que entorpecía 

el conocimiento pleno del acto 

administrativo”, admiten los 

magistrados Jorge Gorini, Andrés 

Basso y Rodrigo Giménez Uriburu  

en un documento de 1.616 páginas

T/ Sputnik
F/ Cortesía
Buenos Aires

E
l Tribunal Federal de Argentina 
que condenó en diciembre pasado a 
la vicepresidenta Cristina Fernán-

dez de Kirchner a seis años de prisión por 
el delito de “administración fraudulenta” 
dio a conocer las justificaciones de su ve-
redicto en un documento de 1.616 páginas, 
en el que se admite que habían juzgado 
“un hecho de corrupción estatal” pese 
a que “la comisión de delitos en ámbitos 
organizados realmente dificulta la obten-
ción de prueba directa en torno a hecho 
criminal”.

Los magistrados Jorge Gorini, Andrés 
Basso y Rodrigo Giménez Uriburu ob-
servaron “la presencia de un halo de os-
curidad que entorpecía el conocimiento 
pleno del acto administrativo”, pero esto 
no impidió que afirmarán que la expre-
sidenta “contribuyó a la causación acu-
mulativa del hecho defraudatorio único 
en sentido jurídico, es decir, la defrau-
dación en perjuicio de la administración 
pública cometida a través de la obliga-
ción abusiva de los recursos públicos, 
en procura de un lucro indebido para 

Lázaro Báez y sus allegados, entre ellos, 
la propia Cristina Fernández”.

Según el escrito, “entre los años 2003 
y 2015, tuvo lugar una extraordinaria 
maniobra fraudulenta que perjudicó los 
intereses pecuniarios de la administra-
ción pública nacional”, señaló el Tribu-
nal Oral Federal N 2 (TOF 2).

La justificación del fallo tiene lugar 
dentro de la causa que investigó el di-
reccionamiento de obras viales en la 
provincia de Santa Cruz (sur) durante la 
gestión de Fernández como presidenta 
(2007-2015) y la del también exmandata-
rio Néstor Kirchner (2003-2007).

En concreto, fueron cuestionadas 51 
obras viales que fueron concedidas en 
esa jurisdicción al empresario Láza-
ro Báez, dueño de la empresa Austral  
Construcciones.

Para el Tribunal, “se ha acreditado 
la intervención en la maniobra de inte-
grantes de las más altas esferas del Po-
der Ejecutivo Nacional, de la Dirección 
Nacional de Vialidad y de la Adminis-

tración General de Vialidad Provincial 
de la provincia de Santa Cruz, en con-
nivencia con un empresario de la cons-
trucción dedicado a la obra pública”.

El propósito era “asegurarle un bene-
ficio económico tanto a este como a la 
sociedad conyungal integrada por los 
expresidentes Néstor Carlos Kirchner y 
Cristina Elizabet Fernández de Kirch-
ner”, postuló el TOF2.

El fallo también da cuenta el porqué 
fue absuelta del delito de asociación ilíci-
ta la vicepresidenta, para que los fiscales 
del juicio pidieron 12 años de prisión.

Fernández también fue inhabilitada a 
ejercer cargos públicos de por vida, pero 
la sentencia no es firme todavía, pues la 
vicepresidenta puede apelar el fallo.

Al término de los tres años y medio 
que duró juicio, el tribunal también 
sentenció a seis años de reclusión al em-
presario Lázaro Báez. El resto de los 11 
acusados de la causa recibieron penas de 
cárcel que oscilaron entre los tres años y 
seis meses y los seis años.

La causa se inició a partir de una de-
nuncia formulada por el director de la 
Dirección Nacional de Vialidad de la ges-
tión anterior Javier Iguacel, cuya prime-
ra medida fue ordenar la realización de 
una auditoría sobre la obra pública vial 
ejecutada en la provincia de Santa Cruz 
entre 2003 y 2015.

Ésta es la única causa contra la vice-
presidenta que fue elevada a juicio oral y 
público, el cual comenzó el 21 de mayo de 
2019 y concluyó el 6 diciembre.

VIGILIA EN APOYO A CRISTINA
Cientos de simpatizantes de la vice-

presidenta de Argentina Cristina Fer-
nández de Kirchner llevaron a cabo 
una vigilia en apoyo de la líder política 
y social en el Palacio de Tribunales en 
Buenos Aires.

La concentración convocada por or-
ganizaciones y movimientos sociales se 
desarrolló poco antes de que el Tribunal 
Oral Federal Nª 2, diera a conocer ayer 
jueves los fundamentos de su veredicto 
de condenar a seis años de prisión e in-
habilitación perpetua para ejercer car-
gos públicos que recibió Fernández en la 
causa Vialidad.

Tras concurrir a la movilización por 
el Día de la Mujer Trabajadora en la 
ciudad de Buenos Aires, integrantes 
de la agrupación La Cámpora y cientos 
de personas se acercaron a la sede de 
los tribunales para demostrar su apo-
yo a la vicepresidenta, refiere el portal 
Con El Mazo.

Desde la agrupación La Cámpora in-
dicaron que “la vigilia iniciaría a las 
09:00 de la noche y se extendería hasta 
la medianoche”.

Destacan la necesidad de difundir sus culturas e historia

Venezuela e Irán unen esfuerzos para combatir los fake news

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

A propósito de la llegada de 
la Feria Internacional de 

la Cultura y la Amistad a Cara-
cas, el vicepresidente de Comu-
nicación, Cultura y Turismo 
Freddy Ñáñez, recibió ayer al 
ministro de Cultura y Orien-

tación Islámica de Irán, Moha-
mad Mahdi Esmaeili, con quien 
conversó sobre lo pernicioso de 
las fake news y las campañas de 
odio que aplican contra ambos 
países desde Occidente.

Mediante un mensaje publi-
cado en Twitter, Ñáñez des-
tacó el trabajo conjunto para 
fortalecer las relaciones de 
hermandad para la construc-

ción de un mundo más justo, 
basado en el multilateralismo 
y la paz. Además, compartie-
ron ideas sobre la necesidad 
de difundir la cultura y la 
historia de ambas naciones, 
como antídoto contra la pro-
paganda sesgada, mediante 
una agenda común que tenga 
como base la integración.

Tras el encuentro, Ñáñez re-
saltó que esta iniciativa debe 
ponerse en marcha ante los de-
safíos culturales que enfrenta 
la humanidad en esta época de 
grandes cambios.

“Fue un honor recibir y dar 
la bienvenida al Ministro de 
Cultura y Orientación Islámica 
de Irán, Mohamad Mahdi Es-
maeili esta tarde en Caracas. 
Oportunidad de lujo para inter-
cambiar ideas y propuestas so-
bre las nuevas tecnologías de la 
comunicación”, refirió el minis-
tro venezolano en Twitter.  

El secretario ejecutivo del ALBA-TCP Félix Plasencia; el presidente del 
Banco del Alba Raúl Li Causi y el presidente del Banco de Desarrollo 
del Caribe Hyginus Gene Leon, conversaron ayer sobre distintas pro-
puestas y oportunidades “a favor del crecimiento sostenible y equita-
tivo de la región, además de las potencialidades de cooperación y el 
desarrollo de proyectos en materia de interconexión regional.
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El Jefe de Estado adelantó 

que en los próximos meses, 

se tiene previsto inaugurar 

la nueva sede de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina, 

Dr. Salvador Allende,  

con una capacidad  

para más de mil estudiantes 

latinoamericanos, caribeños  

y del mundo

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela Nicolás Maduro 

Moros encabezó ayer el acto 
de graduación de una nueva 
Cohorte de médicos y médicas 
integrales comunitarias, entre 
ellos estudiantes de varios paí-
ses del mundo.

Desde la Sala Ríos Reyna del 
complejo Teatro Teresa Carre-
ño, el Jefe de Estado agradeció 
el esfuerzo de los 1.706 nuevos 
especialistas, de los cuales más 
de 40 provienen de Brasil, Co-
lombia, Chile, Haití, Palestina, 
República Árabe Sahauri, Zam-
bia, Congo, Guinea, Kenia, Ni-
geria, Sierra Leona, entre otros 
países.

Destacó que los 1.706 nuevos 
profesionales de la salud, 1.650 
son médicos integrales comu-
nitarios, 40 odontólogos y 16 
médicos integrales de América 
Latina y el Caribe.

“Hace 200 años nos tocaba a 
caballo, con mosquetes, lanzas 
y espadas para ir a liberar a los 
pueblos de América. Hoy, con 
un pupitre, pizarrón y cuader-
nos, podemos ir contribuyendo 
a la liberación de las mentes y 
pueblos, con educación, forma-
ción y forja”, refirió el presidente 
Maduro.

NUEVA SEDE DE LA ELAM
El Jefe de Estado adelantó que 

en los próximos meses, se tiene 
previsto inaugurar la nueva 
sede de la Escuela Latinoame-
ricana de Medicina, Dr. Salva-
dor Allende, con una capacidad 
para más de mil estudiantes 
latinoamericanos y caribeños, 
de manera presencial, precisó 
Maduro al tiempo que enfatizó 
que será de primer nivel y que 

contará con equipos y tecnolo-
gía de punta para la enseñanza 
de la Medicina Integral.

“Estamos terminando la nueva 
sede de la ELAM, que ya tendrá 
un edificio con todas las condi-
ciones científicas, aulas de clase 
con tecnología avanzada, dormi-
torios bien acondicionados”, dijo.

El presidente Maduro instó a 
la vicepresidenta para Ciencia, 
Tecnología, Educación y Salud, 
y ministra del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología Ga-
briela Jiménez; a la ministra 
de la Salud Magaly Gutiérrez; 
y al rector de la Universidad de 
las Ciencias de la Salud Hugo 
Chávez Frías, Carlos Alvarado, 
coordinar con los países de don-
de serán invitados los estudian-
tes, para realizar sus estudios.

“Serán mil estudiantes lati-
noamericanos, caribeños, y del 
mundo que vendrán a estudiar 
acá en la cuna de los libertadores 
de la Patria Grande, Venezuela”, 
subrayó el Mandatario Nacional.

Pidió a las autoridades hacer 
más en esta formación en Vene-
zuela, aumentando la calidad de 
la educación y la pedagogía.

AGRADECIMIENTOS
Loau Madona, graduanda de 

origen haitiano, habló a nom-
bre de los estudiantes y agra-
deció enormemente la solida-
ridad del pueblo y el Gobierno 
Bolivariano, por haber dado 
la oportunidad y el cariño a 
estudiantes de pueblos del 
mundo, para la conquista y 
logro de una ilusión y un sue-

ño que ahora es realidad: ser 
médicos profesionales para la 
humanidad.

Destacó, especialmente, que 
en Venezuela se forja la felicidad 
y lucha para avanzar y vencer, 
pese a los ataques imperiales.

“Esta graduación es muestra 
palpable, real y concreta que la 
República Bolivariana de Vene-
zuela y su gobierno hace la prác-
tica más ferviente y fehaciente 
de amor. Venezuela, su gente y 
su Gobierno e instituciones pú-
blicas, educativas y de salud, 
es la sumatoria revolucionaria 
de una táctica perfecta de una 
resistencia y renacer creativo. 
Es la prueba de cómo hacer una 
Revolución de verdad”.

Previamente, tramitó la solici-
tud formal al Presidente venezo-

lano para la entrega de los títulos 
correspondientes a la Medicina  
Integral Comunitaria y a los es-
pecialistas en odontología que 
también culminaron sus estu-
dios.

“Habiendo constatado la cul-
minación exitosa de todos los 
estudios en las carreras de Me-
dicina Comunitaria Integral y 
odontología, por autoridad que 
me da la Constitución Boliva-
riana de Venezuela como Pre-
sidente de la Patria venezolana, 
apruebo que se le confiera los 
títulos como médicos y medicas 
a esta Cohorte hermosa de la ju-
ventud”, expresó el presidente 
Nicolás Maduro.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
El Mandatario Nacional in-

dicó que la educación univer-
sitaria antes estaba dirigida a 
un pequeño grupo y luego de 
la llegada de la Revolución se 
convirtió en un derecho del más 
alto nivel, que le pertenece a 
todos los venezolanos y hoy les 
proporciona la oportunidad de 
graduarse en Medicina Integral 
Comunitaria (MIC).

Hizo un llamado a los gradua-
dos en el área de la salud a prose-
guir sus estudios y especializar-
se en las diferentes disciplinas 
de las Ciencias de la Salud: ci-
rugía, pediatría, cardiología, 
neurología, psiquiatría, entre 
otras que fortalezcan el Sistema 
Nacional Público de Salud.

“Ustedes deben ser científi-
cos al servicio del pueblo, uste-
des le pertenecen al pueblo de 
Venezuela, por siempre y para 
siempre y, por eso, es que deben 
avanzar en conocimientos y en 
formación para cubrir la de-
manda del pueblo en materia de 
salud”, aseveró.

Por su parte, el rector de la 
Universidad de las Ciencias de 
la Salud (UCS) Hugo Chávez 
Frías, Carlos Alvarado, indi-
có que la UCS tiene siete años 
creciendo y que actualmente 
brinda 29 estudios de posgra-
do clínicos y estudios para la 
atención de las comunidades 
y están estudiando la apertu-
ra de otros programas que se 
adapten a las solicitudes de 
Venezuela.

El presidente Maduro pidió 
a las autoridades presentes 
ministra de Salud, a los direc-
tores de las distintas casas de 
estudios a ofrecer la mayor 
cantidad de cupos en las Cien-
cias de la Salud y ampliar las 
oportunidades de ingreso en 
los recintos universitarios e 
hizo un llamado a mantener en 
condiciones favorables las in-
fraestructuras hospitalarias, 
para garantizar el futuro y el 
acceso gratuito y de calidad a 
los diferentes hospitales y am-
bulatorio de la Red de Salud.

Presidente Maduro pidió ofrecer mayor cantidad de cupos
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TyF/  VTV-MPPE
Caracas

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) 
Julio Chávez se reunió ayer con represen-

tantes de la República Democrática de Congo y 
la República de Guinea Bissau, quienes visitan 
Venezuela para participaron en los actos con-
memorativos del 10° aniversario de la siembra 
del comandante Hugo Chávez, y reafirmar vín-
culos políticos con el país.

Roland Lumumba, hijo del líder panafricano 
Patrice Lumumba; Crispin Kabasele, presiden-
te del grupo del Presidente del Partido de la 
Unión de Socialdemócratas, ambos de la Repú-
blica Democrática del Congo; y el gobernador 
de Biombo, Franklin Rosete Lopes, coincidie-
ron con el diputado venezolano sobre el rol pro-
tagónico de los pueblos, en el desarrollo de la 
democracia participativa.

Remarcaron la concepción de un mundo multi-
céntrico y pluripolar, en el cual sean respetados 
los derechos a la libre determinación.

También conversaron sobre la necesidad de 
reimpulsar los mecanismos birregionales entre 
América del Sur y África (ASA), un espacio para 
la integración , el cual ha celebrado tres cumbres 

de jefes de Estado y de gobierno; en este contex-
to, realzaron los aportes del Comandante Hugo 
Chávez, en el proceso integracionista con la Ma-
dre África.

Los delegados reafirmaron el propósito de 
avanzar en la celebración de nuevos encuentros 
entre las fuerzas progresistas de los referidos paí-
ses. Se pudo conocer que este lunes se desarrolló 
una reunión con personalidades de la República 
Democrática del Congo en el Instituto de Investi-
gaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora, 
Centro de Saberes Africanos, Americanos y Cari-
beños, con el fin de fortalecer los lazos de coope-
ración, hermandad y solidaridad con Venezuela.

Es el tesoro de quienes laboran en la empresa

Destacan que la fábrica continúa 

operativa y actualmente impulsa 

proyectos para el sector turismo  

y el sistema CLAP

T/ VTV
F/ Cortesía  
Caracas

L
os trabajadores de la fábrica de bi-
cicletas iraní-venezolana ubicada 
en el estado Cojedes, rindieron un 

homenaje al comandante Hugo Chávez 
Frías, en el Cuartel de la Montaña 4F, 
llevando un lote de 20 de estos vehículos 
para los movimientos sociales del sector 
y mostrando la llamada bicicleta “Ató-
mica”, la original que, el entonces Pre-
sidente, usó para confirmar la alianza 
productiva con la República Islámica de 
Irán.

La dirigente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) Iris Varela, 
quien acompañó a los trabajadores en 
su visita al Cuartel, recordó que Chávez 
inauguró en 2008 esta fábrica en Tina-
quillo, estado Cojedes y en esa oportu-
nidad manejó uno de estos vehículos 
hecho en Venezuela para burlarse de los 
enemigos de la Patria, que denunciaban 
que estas bicicletas estaban hechas de 
uranio iraní para hacer “bombas atómi-
cas” en Venezuela.

“Él montó esta bicicleta. La cuidan 
los trabajadores de la fábrica y no han 
permitido que más nadie la monte. Es 
su tesoro, porque fue la bicicleta de los 
convenios iraníes que, según la oposi-
ción, tenía uranio enriquecido y el pre-
sidente Chávez, con su jocosidad eter-
na, dijo que era una bicicleta atómica”, 
expresó Varela.

La dirigente socialista, junto a los tra-
bajadores, informó que 20 de estas bici-
cletas estaban en el Cuartel, manejadas 
por la Juventud del PSUV. Comentó que 
las cosas buenas siempre han sido “cul-
pa de Chávez”.

Asimismo, los integrantes de la clase 
obrera de la fábrica nacional de bicicle-

tas, manifestaron su orgullo de estar 
presente en Caracas para honrar la vida 
y el legado de Chávez, a 10 años de su 
siembra eterna.

Ratificaron que con su presencia 
en el Cuartel 4F, desmienten, una vez 
más, a la oposición ultraderechista, 
que siempre afirma que las empresas 
socialistas murieron. “Es una total 
mentira, hoy tenemos 15 años de inau-
gurada la fábrica, creada el 15 de abril 
de 2008, y estamos en producción acti-
va, comercializando estos vehículos, 
y venimos con más proyectos para los 
sectores turismo, sistema CLAP, po-
pulares”, resumió el gerente general 
de la empresa.

UN DOCUMENTO HISTÓRICO
La diputada Varela aprovechó para 

mostrar una copia de un documento 
elaborado por el Ministerio Público 
Militar el 12 de abril de 2002, cuan-
do los golpistas de la derecha tenían 
secuestrado al comandante Chávez, 
tras el golpe mediático-castrense que 
lo derrocó por 47 horas.

La dirigente política dijo que ese do-
cumento le fue entregado a ella en se-
creto, en las afueras del Fuerte Tiuna, 
durante aquella noche de turbulencia, 
para que hiciera público su contenido 
al pueblo que reclamaba la liberación 
del mandatario.

En el texto, de puño y letra de una 
abogada que entrevistó a Chávez cuan-
do estaba incomunicado, se leía una 
frase escrita al lado de la firma de la fis-
cal militar, quien estampó que el Presi-
dente no había renunciado al cargo que 
el pueblo le dio.

Esta estrategia fue la primera ocasión 
en que los soldados leales a Chávez pu-
dieron burlar la mentira de la oposición 
de derecha, que hizo creer a mucha gen-
te que el Presidente había renunciado 
aquel día. Y la lectura de ese documento 
en Fuerte Tiuna quedó captada en una 
foto, donde Iris Varela agitó la voluntad 
de los venezolanos y venezolanas que lo-
graron el rescate de Chávez aquel glorio-
so 13 de abril.

Solicitan por lo menos un centro por parroquia

Comisión opositora espera que CNE
habilite 1.500 puntos para actualizar el RE

T/ Redacción CO
F/ Cortersía
Caracas

La integrante de la Comi-
sión Nacional de Primaria 

María Carolina Uzcátegui in-
dicó que la instancia solicitó 
al Consejo Nacional Electoral 
(CNE), habilitar más de 1.500 
puntos de actualización del Re-
gistro Electoral (RE). Aspiran 
que haya por lo menos uno por 
parroquia”.

Durante una entrevista para 
Unión Radio, reseñada por el 
portal El Universal, indicó que 
mantienen “las mejores expec-
tativas” sobre la posible parti-
cipación del ente comicial en 
las primarias de la oposición de 
este año.

Asimismo, manifestó que es-
pera que para el proceso, que 
se realizará en octubre, puedan 
utilizarse “cinco mil centros de 
votación” a escala nacional.

Aseveró que observaron “la 
mejor disposición” por parte 
del CNE para prestar una con-
ducción que esté acorde a las 
expectativas.

También afirmó que el cro-
nograma para las primarias se 
cumplió “al pie de la letra”, por 
lo que están “satisfechos con el 
trabajo” realizado.

Uzcátegui subrayó que conti-
núan evaluando diferentes pro-
puestas con respecto a la parti-
cipación de los venezolanos en 
el exterior.

Participan en los actos conmemorativos en honor a Chávez  

República Democrática del Congo y Guinea Bissau
afianzan vínculos políticos con Venezuela
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T/ L.Á.Y.
Caracas

El vicepresidente Sectorial 
para la Seguridad Ciudada-

na y la Paz, A/J Remigio Ceballos 
Ichaso, activó el Comando Unifi-
cado contra Incendios Forestales 
desde el Parque Nacional Henri 
Pittier en el estado Aragua.

Este Comando constituye una 
estrategia conjunta entre los 
Ministerios del Poder Popular 
para Ecosocialismo y Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, 
con el objetivo de prevenir y 
combatir los incendios fores-

tales ocurridos en el país, así 
como para recuperar las áreas 
afectadas por estos eventos.

“Estamos en el inicio del pe-
riodo seco, donde se registran 
altas temperaturas, ocasiona-
das por el cambio climático a 
nivel mundial, producido por 
un capitalismo salvaje que de 
manera voraz acaba con los re-
cursos naturales y afecta nues-
tros ecosistemas”, dijo.

Durante la activación, fue en-
tregado equipamiento tal como 
guantes puño, visores de poli-
carbonato oftálmico, cascos, 
paños de mangueras, chalecos 

para operaciones aéreas y uni-
dades motorizadas para los gru-
pos especiales que se dedican a 
la atención prehospitalaria de 
emergencias y rescate.

El titular de la cartera de segu-
ridad ciudadana,  enfatizó  que 
“la tarea debe ser la prevención 
integral para la vida y la paz, 
que se encuentra enmarcada en 
la Gran Misión Cuadrantes de 
Paz y que deriva de la Constitu-
ción y el Plan de la Patria para 
el fortalecimiento del Sistema 
de Gestión de Riesgo”.

El Almirante en Jefe, estuvo 
acompañado por la gobernadora 

Karina Carpio y también por 
el ministro del Poder Popular 
para Ecosocialismo, Josué 
Lorca quien destacó que este 
año se han combatido un total 
de 533 eventos en el territorio 
nacional, con un promedio de 
afectación de 5 mil 200 hec-
táreas, que representa una 
reducción en comparación al 
año 2022.

HÉROES Y HEROÍNAS  
DE LA PATRIA

Como parte del reconocimien-
to que realiza el Gobierno Boli-
variano del presidente Nicolás 
Maduro, fueron condecorados 
53 bomberos y bomberas fores-
tales, quienes participaron en 
la misión de la Fuerza de Tarea 

Humanitaria GJ Simón Bolívar, 
contra los incendios forestales 
en Chile.

Sobre este tema el  Ministro 
del Poder Popular para el Eco-
socialismo, Josué Lorca, acotó 
que “es un gran orgullo y ho-
nor condecorar a los 53 héroes 
y heroínas que dejaron nuestro 
nombre en alto, el nombre de 
Bolívar y a la patria en el pueblo 
hermano de Chile”.

El Almirante en Jefe, entregó 
la condecoración Orden Fran-
cisco de Miranda y felicitó a todo 
el equipo que viajó a la Repúbli-
ca de Chile. “Hoy reconocemos 
la valentía de los hombres y mu-
jeres que se pusieron al frente, 
en combate directo para la pro-
tección del pueblo chileno”.

Con tribunales en cinco jurisdicciones

El fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, informó  
que 500 fiscales a nivel nacional 
están desplegados para atender 
casos de maltrato a las mujeres 
junto a otros 118.723 funcionarios 
del sistema de justicia

T/ Luis Ángel Yáñez
F/Cortesía
Caracas

E
n el estado Miranda ac-
tivarán casas de abri-
go para las víctimas de 

violencia de género en cada eje 
anunció el gobernador Héctor 
Rodríguez. 

Durante la sesión especial de 
la mesa técnica regional de pre-
vención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las muje-
res el mandatario regional indi-

có que estos espacios se abrirán 
junto al programa para la pro-
tección de los hijos e hijas de las 
víctimas de feminicidio, como 
respuesta a la solicitud del Mo-
vimiento de Mujeres.

Otro de los anuncios del go-
bernador para fortalecer la 
atención especial a las víctimas 

fue colocar a la orden del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) 
los espacios de los cinco ejes 
del estado Miranda para que se 
puedan instalar los tribunales 
con competencia en este tema.

Asimismo se creará un cen-
tro de formación y atención in-
tegral de la mujer en cada eje del 

estado, así como el programa 
especial de educación para pre-
venir, desde las instituciones, la 
violencia de género.

Posteriormente, Rodríguez 
entregó a los representantes 
del Consejo Legislativo del es-
tado Bolivariano de Miranda la 
propuesta de la Ley regional de 
Igualdad y Equidad de Género 
del estado Miranda. “Les pido 
la mayor celeridad posible para 
que este tema se lleve adelante”, 
resaltó.

BALANCE NACIONAL
Por su parte, el fiscal general 

de la República, Tarek William 
Saab, invitado especial en este 
acto contra la violencia a fémi-
nas ofreció un balance de las 
medidas de protección y otras 
acciones que se desarrollan 
para combatir este delito.

Informó que 500 fiscales a ni-
vel nacional están desplegados 
para atender casos de este tipo. 
“Ellos son el escudo de protec-
ción para nuestras mujeres”, a 
la par de otros 118.723 funcio-
narios del sistema de justicia 
del país que se han formado en 
esta materia. Cuenten con este 
Ministerio Público para seguir 
avanzando en esta batalla”, 
expresó

Asimismo, la defensora co-
munal del municipio Sucre, 
Marianny Pacheco, respaldó la 
creación de las casas de abrigo 
debido a que van a ofrecer la 
protección que necesita la mu-
jer más vulnerable, al tiempo 
que, expresó que el programa de 
formación desarrollado, desde 
las escuelas y el hogar, es clave 
para erradicar la violencia de 
género.

T/ Redacción CO
Caracas

Desde las instalaciones del Mi-
nisterio del Poder Popular para 

la Energía Eléctrica, (Mppee), en 
San Bernandino, Caracas, la fuer-
za trabajadora del sector eléctrico, 
celebró el Día Internacional de la 
Mujer, con una Jornada Médica In-
tegral de Salud.

“Más que celebrar y conmemorar 
este Día Internacional de la Mujer, 
queremos reconocer sus derechos 
y reivindicaciones, sobre todo de la 
mujer venezolana con una extraor-
dinaria actividad organizada por 
la Dra. Stefani Sartori, presidenta 
de la Asociación Civil para los Tra-
bajadores del Mppee (Asoelec)”, de-
talló el vicepresidente sectorial de 

Obras Públicas y Servicios, General 
en Jefe, Néstor Reverol.

La jornada fue promovida por la 
fuerza trabajadora del Fondo Au-
toadministrado de Salud (Fasmee), 
la Oficina de Atención Ciudadana 
(OAC) y otras instituciones del Esta-
do, para la atención de las mujeres 
del sector eléctrico.

En ese sentido, se contó con la 
atención médica en diferentes es-
pecialidades, como Medicina Ge-
neral, Ginecología, Mastología y 
Laboratorio para un total de 1.100 
atenciones.

Asimismo, se entregaron: 4 mil 
kit de higiene, 1.500 kit multivitamí-
nicos, 500 kit de nutrición y un total 
de 8 ayudas técnicas.

El General en Jefe destacó igual-
mente el heroísmo de las muje-

res venezolanas aguerridas como 
Juana La Avanzadora, Ana María 
Campos, Josefa Camejo,  quienes 
dejaron como legado una tradición 
de mujeres valientes y corajudas.

Reverol recordó la importancia 
del poder femenino en el desarro-
llo del Socialismo Bolivariano. 
“El Comandante Supremo, Hugo 
Chávez Frías, nos enseñó a ser 
feministas. El Socialismo Boli-
variano es feminista y no puede 
haber Socialismo sin ser feminis-
tas, por eso seguimos este gran 
legado”, finalizó.

Por su parte, Nadiezca Monserrat, 
quien es trabajadora del sector eléc-
trico agradeció a las autoridades 
por  el desarrollo de estas acciones 
que promueven la salud y una mejor 
calidad de vida.

Ginecología y Mastología fueron algunas de la atenciones

Mujeres del Sector eléctrico recibieron jornada social

Para periodo seco 2023

Activan Comando Unificado contra Incendios Forestales
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Comentó  el diputado Fernando Bastidas en VTV 

Con el acuerdo se tiene 

un alcance “en materia 

de protección y promoción 

de inversiones, y todo lo que 

tiene que ver con la seguridad 

jurídica, el tema social”, 

indicó el parlamentario 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l diputado de la Asamblea 
Nacional (AN) Fernando 
Bastidas es consciente de 

que el acuerdo comercial entre 
Venezuela y Colombia contribu-
ye al crecimiento económico de 
ambas naciones y es una herra-
mienta efectiva para paliar los 
efectos de las medidas coerciti-
vas unilaterales, no obstante, 
manifestó que pese a sus los be-
neficios que genera dicho acuer-
do, la apertura en la frontera 

será gradual, y dependerá de los 
aspectos económicos, políticos y 
sociales de los países. 

Bastidas, quien es integrante 
de la Comisión Permanente de 
Economía, Finanzas y Desarro-
llo Nacional, participó ayer en el 
programa Al Aire que transmite 
Venezolana de Televisión, donde 
explicó que la situación económi-
ca del país “contrasta mucho con 
lo que fue hace cuatro o cinco 
años debido a la agresión actual 
contra la patria, con el bloqueo, 
con la imposibilidad del Estado 
venezolano en desarrollar toda 
su actividad económica con el 
mundo, a través del sistema fi-
nanciero internacional”.

“Gracias a una conducción 
acertada que ha tenido el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, al proceso continuo y 
progresivo de solidificación de 
la institucionalidad del Estado 
venezolano, con la llegada a la 
Asamblea Nacional en el año 
2021, a la resistencia de nuestro 

pueblo y gracias a la iniciativa de 
muchos actores económicos, gra-
cias a eso hoy, tenemos una rea-
lidad que nos permite proyectar 
para los años venideros, mejores 
situaciones”, manifestó.

Respecto al acuerdo comer-
cial, el parlamentario expresó: 
“se está avanzando en lo que tie-
ne que ver con la apertura total 

de la frontera, uno de los puntos 
que hay que destacar, es que se 
trata de nueva etapa de relacio-
nes bilaterales”.

En cuanto a la reconstruc-
ción de las relaciones, comentó 
que este proceso se desarrollas 
“desde todas las perspectivas, 
no solamente desde la pers-
pectiva económica”. Con el 

acuerdo se tiene un alcance 
“en materia de protección y 
promoción de inversiones, y 
todo lo que tiene que ver con 
la seguridad jurídica, el tema 
social”, agregó.

Resaltó que los aspectos eco-
nómicos del acuerdo son abor-
dados por el Gobierno nacional, 
el cual está en diálogo con los 
sectores productivos del país. 
Muestra de ello, señaló Basti-
das, es que la vicepresidenta 
Ejecutiva de la República y mi-
nistra de Economía y Finanzas 
Delcy Rodríguez, igual que AN, 
ha estado permanentemente en 
comunicación con los distintos 
grupos representativos del ám-
bito productivo nacional. 

El parlamentario indicó que 
los procesos económicos “son 
procesos que están también vin-
culados a elementos de orden 
político, social y relaciones eco-
nómicas internacionales, que es-
tán vinculados a una dinámica 
global”.

Anunció el ministro Wilmar Castro Soteldo 

En Guárico prevén sembrar 250.000 hectáreas de cereales en 2023
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El gobernador del estado 
Guárico José Vásquez pre-

sentó durante un encuentro con 
el ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva 
y Tierras Wilmar Castro Sotel-
do, la planificación y proyección 

de cultivo agrícola correspon-
diente al ciclo invierno 2023 en 
la entidad.

Durante una mesa de trabajo 
desarrollada en Caracas revi-
saron el registro y distribución 
de las hectáreas por sector a 
cultivar en la entidad llanera, 
informó Soteldo en un mensaje 
publicado en Twitter.

“La proyección presentada 
por el gobernador de Guárico 
es el producto resultante de 
las mesas de trabajo estable-
cidas en semanas pasadas con 
representantes de Asociacio-
nes de Productores Cerealeros 
y productores independientes 
junto al equipo de Economía 
Productiva, así como Comer-

cio y Producción de la gober-
nación” dijo.

Asimismo, afirmó que 
“durante lo que fue el dina-
mismo generado en los pro-
cesos productivos del año 
2022, Guárico logró incorpo-
rar más de 46 asociaciones e 
impulsó el protagonismo de 
los movimientos campesi-

nos organizados en la enti-
dad llanera”.

En este contexto, el alcance 
anual que tuvo Guárico con 
más de 300.000 hectáreas cul-
tivadas entre ambos ciclos, lo 
cual permitió brindar un aporte 
al consumo nacional del 42 por 
ciento en el rubro de maíz y 35 
por ciento en arroz.

La línea aérea Turpial Airlines anunció la apertura de su 
nueva ruta que conectará a la ciudad de Valencia, en Vene-
zuela, con Bogotá, Colombia, a partir del próximo lunes 20 
de marzo.

Al respecto, la empresa precisó en su cuenta de Ins-
tagram que los días de salida desde la localidad vene-
zolana serán los lunes y miércoles, partiendo a las 2:00 
p.m., hora de Venezuela, y llegando a las 2:45 p.m., hora 
de Colombia.

Por su parte, quienes deseen viajar desde la ca-
pital neogranadina hacia Venezuela, podrán hacerlo 
los días martes y jueves, con salida a las 6:45 a.m., 
hora de Colombia, y arribando a las 9:30 a.m., hora 
de Venezuela.

La tarifa más baja del boleto hacia Bogotá es de 370 dó-
lares y la más alta se estima en 410 dólares.

El viceministro venezolano para el Caribe, Raúl Li Causi, reci-
bió ayer al presidente del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), 
Hyginus Gene León, con quien evalurá las “potencialidades” de 
la cooperación y proyectos conjuntos en pro de la región.

“Recibimos al presidente del BDC, nuestro amigo Gene 
Leon, quien visita Venezuela, país miembro del Banco de 
Desarrollo del Caribe, para evaluar las potencialidades de 
cooperación y proyectos conjuntos en pro del bienestar de 
nuestra región”, escribió  Li Causi en Twitter.

Recordemos que en octubre de 2021, León y Li Causi cele-
braron una reunión “con la intención de generar un acercamien-
to entre los países miembros, prestatarios y no prestatarios” de 
la entidad financiera, y “trabajar por el desarrollo de los pueblos 
de la región y alcanzar su seguridad, dignidad y prosperidad”.

En este encuentro, además, se trató el “panora-
ma de cooperación en la región, el fomento de las 

discusiones sobre el desarrollo entre las autorida-
des, el impulso de la conectividad y el transporte 
marítimo”.

El director ejecutivo del “Bank of America”, Brian Moyni-
han, informó que la economía de Estados Unidos afrontará 
una “recesión técnica” que comenzará en el tercer trimestre 
de este año.

“Nuestro pronóstico básico es que una recesión en 
la economía de EEUU empezará en el tercer trimestre 
de 2023 y se producirá extenderá al cuarto trimestre de 
2023 y el primer trimestre de 2024”, explicó Moynihan.

Calificó esta posible recesión de “ligera” y no “profunda” 
y agregó que “en  opinión, se tratará de una desaceleración 
del sector corporativo o comercial y no en una desacelera-
ción del sector de consumo”.
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El presidente de la AN,  

Jorge Rodríguez, destacó  

que “7.000 millones de dólares  

que tiene Venezuela depositados  

en Estados Unidos y bancos de Europa 

fueron robados por los ladrones 

europeos y los piratas de EEUU  

de Norteamérica”

T/ Elízabeth Pérez Madriz-Leida Medina Ferrer
F/ Miguel Romero / Prensa MPPRE
Caracas

C
on motivo de celebrase el Día del 
Antimperialismo Bolivariano, 
y a propósito de cumplirse ocho 

años de la firma del Decreto Obama, 
que considera a Venezuela como “una 
amenaza inusual y extraordinaria para 
la seguridad de Estados Unidos”, ayer 
la Plaza Bolívar de Caracas fue escena-
rio de un interesante debate en el cual 
dirigentes de la Revolución, ministros 
del Gobierno Bolivariano, diputados a 
la Asamblea Nacional y el pueblo cara-
queño  ratificaron  que por más grandes 
que sean las medidas coercitivas unila-
terales no podrán doblegar la férrea vo-
luntad del pueblo venezolano de seguir 
siendo libre y que jamás se rendirá ante 
ningún imperio.

Al acto en rechazo a las medidas 
coercitivas impuestas por el Gobierno 
de Estados Unidos asistieron también el 
Cuerpo Diplomático y delegados inter-
nacionales, así como el expresidente de 
Ecuador Rafael Correa. Como actividad 
previa, en la Casa Amarilla, fue inaugu-
rada una exposición denominada “Ve-
nezuela No es Amenaza, es Esperanza”, 
que muestra a través de imágenes el im-
pacto de las medidas coercitivas contra 
el pueblo.

“Son ocho años donde se ha concre-
tado una de las peores agresiones que 
ha conocido la República de Bolívar 
y de Chávez, pero aquí está el pueblo 
venezolano vencedor superando todas 
las perores dificultades. Nunca nues-
tro pueblo  había conocido una guerra 
económica de esta magnitud, pero el 
pueblo venezolano sigue dando leccio-
nes de dignidad, de gloria y Venezuela 
seguirá victoriosa”, dijo la vicepresi-
denta ejecutiva de Venezuela Delcy Ro-
dríguez.

“VULGAR ACTO DE RATERÍA”
En su intervención, el presidente de 

la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez 
destacó que el plan de agresión contra 
Venezuela comenzó en el año 2015 y que 
de las 929 medidas coercitivas y unilate-
rales contra el país el 60 % son ejecuta-

das por el Gobierno de Estados Unidos y 
países europeos.

Sostuvo que las agresiones han sido 
derrotadas por el pueblo de Venezue-
la, la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) y el presidente de la 
República Nicolás Maduro a pesar que 
el sector opositor se ha robado 30 mil 
millones de dólares de los activos del 
Estado venezolano.

En ese sentido, especificó que se trata 
de “un vulgar acto de ratería, casi 2.000 

millones de dólares de oro en Inglaterra 
robados; 5.000 millones que tiene Vene-
zuela en el Fondo Monetario Internacio-
nal, no es un regalo, son los fondos es-
peciales de giros que le pertenecen a los 
venezolanos y les fueron robados”.

Rodríguez preciso que 4.000 millones 
de dólares, de las utilidades de Citgo, 
también fueron robados, al tiempo que 
añadió que un total de “7.000 millones de 
dólares que tiene Venezuela depositados 
en Estados Unidos y bancos de Europa 

fueron robados por los piratas, por los 
ladrones europeos y los piratas de EEUU 
de Norteamérica”.

Enfatizó que las medidas coercitivas 
violan las normas internacionales que 
ellos mismos redactaron, por lo que Ve-
nezuela dejó de producir 4.000 millones 
de barriles, “es decir, 232 millones de dó-
lares que Venezuela tenía todo el derecho 
de producir de 2015 a 2020”, detalló.

Asimismo, Rodríguez informó que de 
no derogarse las 929 medidas coerciti-
vas y unilaterales contra Venezuela, no 
se firmará ningún acuerdo en materia 
electoral. “No se firmará ningún acuer-
do con ese sector de la oposición hasta 
que estemos 100 % libres de sanciones y 
de las 929 medidas coercitivas y unilate-
rales”, destacó.

 
“QUIEREN DESTRUIR LA REVOLUCIÓN”

Por su parte, en su exposición el pri-
mer vicepresidente del PSUV Diosdado 
Cabello expresó que con las medidas 
“nos han hecho un daño extraordina-
rio, duro, fuerte, pero la intención del 
imperialismo no ha sido destruirnos en 
lo económico, su intención es salir de la 
Revolución Bolivariana”.

Destacó que Estados Unidos no preten-
de comprar el petróleo al país, “quiere 
robárselo”, como sucedía en la Cuarta Re-
pública, cuando los presidentes de turno a 
la orden de ellos “les regalaban nuestros 
recursos naturales”.

A 8 años del Decreto Obama dirigentes y pueblo ratifican su rechazo  

A su juicio, “se equivocó (Barack) Oba-
ma cuando aprobó ese decreto, porque 
pensó que una vez se aprobara esta ley 
las medidas siguientes desarticularían 
al Estado y se dividirían las fuerzas del 
chavismo.

En tal sentido, sostuvo que a “Obama 
no le dijeron de qué está hecho el pueblo 
de Venezuela. Bolívar nos ha señalado el 
camino antiimperialista”.

Cabello también recordó que otro 
triunfo de la Revolución fue el rechazo 
del Área de Libre Comercio de las Améri-
cas (ALCA), porque se trata de una de las 
más extraordinarias derrotas sufridas 
por el imperialismo, ya que les impidió 
avanzar en sus planes para intentar do-
minar a los países de la región.

“Aquí intentaron imponernos el ALCA, 
pero gracias a algunos presidentes de la 
región y al comandante Hugo Chávez se 
le dijo no al ALCA. Ellos con ese modelo 
pensaban entrar a nuestros países por la 
vía económica y así buscar dominarlos”, 
enfatizó.

El dirigente chavista aseveró que to-
das las sanciones impuestas por el impe-
rialismo norteamericano ha fortalecido 
mucho más al pueblo venezolano.

“Esas sanciones y medidas coerciti-
vas unilaterales le han dado mucha más 
fuerza al pueblo venezolano para seguir 
resistiendo; ese bloqueo nos ha unido 
más y nos ha fortalecido más en la resis-
tencia interna”, apuntó.

EEUU HA AUMENTADO LA PRESIÓN
Asimismo, expresó que el imperialis-

mo notó el crecimiento de la economía 
venezolana, a pesar de no poder vender 
petróleo por las sanciones y en los últi-
mos tres meses han aumentado la pre-
sión, “ellos creen que así van a derrotar 
la moral de nuestro pueblo, con las medi-
das coercitivas extorsivas”.

Añadió que “nosotros hemos aguanta-
do de todo y lo vamos a seguir haciendo, 
además hemos recibido la solidaridad de 
los pueblos del mundo de muchísimas 
maneras”.

Subrayó que la Revolución Bolivaria-
na sigue firme y no se va a entregar al 
imperialismo norteamericano bajo nin-
guna circunstancia. En esa dirección, 
resaltó que las movilizaciones de los 
revolucionarios siempre son alegres, “el 
imperialismo debe pensar que nosotros 
somos locos, porque nosotros camina-
mos, nos movilizamos un sábado, un 
domingo a las 3:00 pm, o las 10:00 am, 
hacemos vigilias, no nos rendimos. Le-
vantamos la voz dónde tengamos que le-
vantarla, pero no nos vamos a entregar 
al imperialismo norteamericano bajo 
ninguna circunstancia”.

Cabello hizo un llamado a estar alerta 
porque este año se cumplen 200 años de 

la Doctrina Monroe, “puede el imperia-
lismo, para aprovecharlo, para celebrar-
lo, como ellos celebran sus fechas, no nos 
descuidemos”.

Recordó que EEUU “es un enemigo 
ambicioso, sin escrúpulos de ninguna 
naturaleza, perverso y cuando tiene 
aliados en los países como esa oposición 
venezolana vendepatria, el camino se le 
hace más fácil”.

Por esa motivo, destacó la importancia 
de la unidad de los pueblos, “cuando se 
encuentran pueblos que tienen la firme 
decisión de vivir en libertad ni con los 
traidores internos que consigan van a 
poder”.

NUEVAS FORMAS DEL IMPERIALISMO
Por su parte, en su participación el 

expresidente Rafael Correa expresó que 

hay nuevas formas de imperialismo, “vi-
vimos bajo el imperio del capital. El neo-
liberalismo no es otra que la narrativa 
en función de los intereses del gran capi-
tal que en la parte económica se expresa 
en la dictadura del mercado”.

Explicó que la economía neoliberal 
“impone y propone la movilidad de mer-
cancías a través del libre comercio pero 
sanciona y criminaliza la inmigración y 
no impulsa la movilidad laboral”.

“Mucha veces consideramos las reglas 
capitalistas como sinónimos de civiliza-
ción”, argumentó.

También sostuvo que el neoliberalismo 
“no pone reglas para pagar el consumo de 
bienes ambientales que consume el primer 
mundo, sino que el sistema neoliberal se 
ha construido como un sistema hegemó-
nico donde todo está en función del gran 
capital llegando incluso a apropiarse del 
Derecho Público”.

Señaló que si algún dirigente de izquier-
da pide la dolarización de la economía “es 
un traidor”.

“HA SIDO UN EVENTO EXTRAORDINARIO”
El viceministro de Políticas Antiblo-

queo, Willian Castillo, señaló que “se 
cumplen ocho años del decreto que ini-
cia el proceso de agresión multiforme, 
la agresión más cruel que ha sufrido 
nuestra patria en más de 200 años de Re-
pública, y celebramos siete años de la de-
claratoria del Día del Amtimperialismo 
Bolivariano, que decretó el presidente 
Maduro, en homenaje al pueblo venezo-
lano, que recogió 13 millones de firmas 
contra el Decreto Obama”.

“En este debate en homenaje al co-
mandante Chávez, de políticas impe-
riales, compartimos las reflexiones, el 
desmontaje de las falsas narrativas y la 
conservación de la resistencia del pueblo 
venezolano. Ha sido un evento extraordi-
nario lleno de alegría, de muchas ideas 
y argumentos que nos van a servir para 
seguir resistiendo y avanzando en la 
recuperación del país”, explicó Castillo 
al ser entrevistado en el programa 360, 
transmitido por Venezolana de Televisión 
(VTV).

“HOY ESTAMOS DE PIE”
La diputada Tania Díaz destacó que con 

el Decreto Obama le han aplicado a Vene-
zuela ataques políticos diplomáticos, eco-
nómico, comercial, comunicacional,“pero 
nos hemos crecido como pueblo, que a 
pesar de la pérdidas que hemos tenido, 
hoy estamos de pie en una Venezuela que 
mira hacia el futuro, hemos resistido y 
estamos renaciendo. Un ejemplo es que 
hoy somos capaces de autoabastecernos 
en alimentación pese a todos los ataques, 
y podemos decir que estamos más cohe-
sionados como pueblo” .
 
“UN PUEBLO QUE NO SE RINDE  
NI SE RENDIRÁ”

“Somos un pueblo consciente, va-
liente y luchador, que no se rinde ni se 
rendirá jamás”, dijo la alcaldesa de Ca-
racas Carmen Meléndez, quien señaló 
“este debate de ideas y reflexiones nos 
impulsa a continuar luchando, unidos, 
contra toda adversidad y bloqueo, por 
nuestra Patria sagrada”.
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T/ Redacción CO-Prensa 
Alcaldía Antolín del Campo
Nueva Esparta

En el municipio Tcnel 
Francisco Antolín 

del Campo, en el estado 
Nueva Esparta llevan 
adelante un despliegue de 
las Direcciones de Servi-
cios Públicos, Ambiente 
e Infraestructura; para 
atender a los sectores 
vulnerables en cuanto a 
alumbrado público se re-
fiere, de acuerdo al 1x10 
del Buen Gobierno del 
presidente Nicolás Ma-

duro, dando así respuesta 
directa y efectiva a las so-
licitudes realizadas por el 
Poder Popular y recibidas 
a través de la VenApp.

En este sentido, el alcal-
de David Caraballo resal-
tó el trabajo mancomuna-
do con el gerente regional 
de la Corporación Eléctri-
ca de Venezuela (Corpo-
elec), Carlos Salazar con 
quien coordinan los man-
tenimientos y las mejoras 
en cada punto y cada sec-
tor del municipio.

Detalló las acciones 
que de manera continua 

se realizan para la recu-
peración del alumbrado 
público, asegurando la 
respuesta rápida y efecti-
va a las comunidades del 
municipio.

Caraballo destacó la 
poda controlada ininte-
rrumpida que se realiza 
en la avenida 31de Julio, 
así como el mantenimien-
to preventivo en líneas de 
alta, media y baja tensión 
y la colocación de lumina-
rias en un tramo aproxi-
mado de dos kilometros.

Asimismo, dijo que se 
ejecutaron acciones de re-

habilitación en las comu-
nidades Manzanillo, El 
Salado, Plaza de Paragua-
chí en su casco histórico, 
El Tirano, y especialmen-
te en el circuito Aricagua, 
una comunidad que tenía 
más de 20 años sin recibir 
atención en el servicio de 
alumbrado público.

De igual manera men-
cionó la sustitución de 
luminarias en el Paseo 
turístico playa El Agua y 
en avance la construcción 
del circuito que va desde 
la entrada del sector Par-
guito hasta Cimarrón, 

abarcando también, dos 
kilometros de construc-
ción y colocación de lám-
paras LED de 200 vatios.

Caraballo informó la 
donación de 12 baterías 
a la subestación de Ari-
cagua, y el trabajo con-
junto con el personal de 
control de vegetación, 
mantenimiento y trans-
misión de Corpoelec, he-
cho que viene a permitir 
el fortalecimiento en el 
suministro de energía 
eléctrica y por ende, la 
optimización del servicio 
en la jurisdicción.

Durante cinco días

Las autoridades realizan la planificación 
de jornadas especiales de atención a los 
pacientes de los municipios Julio Cesar 
Salas, Justo Briceño y Arzobispo Chacón, 
garantizando su traslado y movilización 
para ser intervenidos quirúrgicamente  
en los hospitales

TyF/ Prensa Gobernación de Mérida
Mérida

E
l Plan Quirúrgico Nacional (PQN) 
arrancó con 21 quirófanos activa-
dos en 10 municipios del estado 

Bolivariano de Mérida, la meta estimada 
es ofrecer resolución quirúrgica a 1.300 
pacientes que por diversas patologías se 
registraron en el sistema del 1 X 10 del 
Buen Gobierno.

Desde el quirófano general de Instituto 
Autónomo Hospital Universitario de los 
Andes (Iahula), la autoridad única de sa-
lud, Gerardo Molina, destacó la llegada 
de los insumos médicos para ofrecer du-
rante cinco días, mediante una atención 

gratuita, la ejecución de procedimientos 
quirúrgicos tales como histerectomías, 
colecistectomías, hernias, lipomas, es-
terilizaciones quirúrgicas y cirugías 
oncológicas, de la mano de un valioso 
equipo sanitario que llevará adelante 
estas cirugías de leve, mediana y alta 
complejidad.

El titular de salud agradeció el apoyo 
del gobernador Jehyson Guzmán y la 
primera combatiente, Gairimar Cano de 

Guzmán, ya que juntos como un solo go-
bierno han sido pilares fundamentales 
para devolver la salud y bienestar a los 
merideños.

Asimismo, resaltó el apoyo de Daniels 
Domínguez, director del PQN, y a todo 
su personal, por su disposición y com-
promiso para lograr avanzar en saldar 
la deuda quirúrgica.

Indicó se realiza un gran esfuerzo 
logístico de movilización de los equi-

pos de salud que también se despliegan 
por los diferentes hospitales, además 
señaló la planificación de jornadas 
especiales de atención a los pacientes 
de los municipios Julio Cesar Salas, 
Justo Briceño y Arzobispo Chacón, ga-
rantizando su traslado y movilización 
para ser intervenidos quirúrgicamen-
te en los hospitales cercanos a su pun-
to y círculo.

Los quirófanos de los hospitales del 
Vigía, Timotes, Tovar, Bailadores, San-
ta Cruz de Mora, Ivss, Iahula, y otros 
recintos hospitalarios están operativos 
para atender a la población.

El director del Iahula, Franklin Ra-
mírez, detalló que el principal centro 
asistencial de la región, con su dinámica 
propia, se suma para contribuir con la 
organización y participación de médicos, 
enfermeros y obreros, entre otros, que 
de manera voluntaria estiman realizar 
en los quirófanos del centro hospitalario 
180 cirugías, de igual manera resaltó 
que por el IVSS se atenderán alrededor 
de 45 pacientes.

TyF/ Prensa Alcaldía Cristóbal 
Rojas
Charallave

Desde la carretera na-
cional Charallave-

Cúa, autoridades de la 
Gobernación de Miranda 
y los alcaldes Humberto 
Marte, de Cristóbal Rojas 
y Dayana Báez, de Tomás 
Lander constataron el 
avance del Plan de Viali-
dad 2023 que promueve el 
Ejecutivo regional, en la 
Sub-región de los Valles 
del Tuy.

Marte destacó que 
gracias al presidente Ni-
colás Maduro seguirán 
trabajando con más co-
hesión para lograr con-
solidar la Ciudad de los 
Valles del Tuy.

“A través de asignacio-
nes especiales y proyectos 
aprobados por el Gobier-
no Bolivariano seguimos 
brindando un estado de 
bienestar y crecimiento 
de los Valles del Tuy”, ex-
presó Marte. 

El primer mandata-
rio de Cristóbal Rojas 
aprovechó la oportuni-
dad para corroborar la 
aplicación de 200 tonela-
das de asfalto en la ca-
rretera Charallave-Cúa 
y anunció que en los 

próximos días se aplica-
rán 200 toneladas más, 
de las 2.000 que se desti-
narán en esa importan-
te arteria vial.

“Instalaremos más de 
11 mil ojos de gato, de 
los 70 mil que prevemos 
colocar en los 11 corre-
dores viales del muni-
cipio, además avanza-
remos con la señalética 
vertical y dispondre-
mos de dos puntos de in-
formación y seguridad 
vial que se instalarán 
en los 9.5 kilómetros”, 
recalcó.

Destacó que se optimi-
zarán los servicios públi-
cos en las 24 comunidades 
que están a lo largo y an-
cho de ese núcleo territo-

rial, como parte del Plan 
de Desarrollo Integral 
Comunitario.

A la actividad asistie-
ron Salvador Medina, 
secretario de Vivien-
das y gerente de Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, 
Erick Lovera, secretario 
de los Gobiernos Comu-
nitarios y Juan Esteila, 
presidente de Corposer-
vicios de la Gobernación 
de Miranda.

Optimizan alumbrado público en comunidades Antolín del Campo

Instalarán puntos de información y seguridad

Constatan avances del plan de mantenimiento
vial en carretera nacional Charallave-Cúa
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El Gobierno iniciará una campaña 

para informar a todos los hispanos 

en Estados Unidos sobre las acciones 

implementadas por su Administración 

contra las drogas, señaló

T/ RT 
F/ EFE
Ciudad de México

E
l presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, advirtió 
que abogará por llamar a votar en 

contra de los republicanos en EEUU si 
los legisladores de ese partido no cesan 
en su deseo de pedir una intervención es-
tadounidense en su país.

“Si no cambian de actitud y piensan 
que van a utilizar a México con sus pro-
pósito propagandísticos, electoreros, 
politiqueros, nosotros vamos a llamar 
a que no se vote por ese partido por in-
tervencionista, inhumano, hipócrita 
y corrupto”, aseveró López Obrador 
durante su acostumbrada conferencia 
matutina de ayer.

Las palabras del mandatario sur-
gieron después de que los legisladores 
republicanos Lindsey Graham y John 
Neely Kennedy anunciaran el pasado 
miércoles que presentarían un proyec-
to para declarar “terroristas” a los los 
cárteles que trafican fentanilo y otras 
drogas. Esa medida le permitiría a 
Washington activar los mecanismos 
para intervenir militarmente en Méxi-
co, bajo la excusa de defender su segu-
ridad nacional.

Frente al planteamiento, López Obra-
dor anunció que a partir de este jueves, el 
Gobierno mexicano iniciará una campa-
ña para informar a todos los hispanos en 
EEUU sobre las acciones implementadas 
por su Administración contra las dro-
gas, así como de la iniciativa de los repu-
blicanos que, “además de irresponsable, 
es una ofensa al pueblo de México”.

El presidente refrendó que su país 
no va a permitir que intervengan las 
Fuerzas Armadas de ningún Gobierno 

extranjero en el país, ni que se viole la 
independencia ni la soberanía de la na-
ción. “A México se le respeta, no somos 
una protectorado de EEUU, ni una colo-
nia”, señaló.

De hecho, advirtió que si los legislado-
res continúan el proceso para que EE.UU. 
intervenga militarmente en México, acu-
dirá a Naciones Unidas para exigir san-
ciones contra Washington.

A consideración de López Obrador las 
declaraciones de los republicanos tienen 
fines electorales, ya que se dan en el mar-
co de los comicios federales de EEUU en 
2024.

“¿Por qué ellos no combaten la distri-
bución de fentanilo? [...] Y más a fondo: 
¿Por qué no atienden ellos a sus jóve-
nes?”, cuestionó el mandatario, quien 
este jueves se reunirá con una comitiva 
estadounidense para abordar las accio-
nes conjuntas de combate al tráfico ile-
gal de esta sustancia.

En los últimos días, varios políticos 
han llamado a la Casa Blanca a designar 
a los grupos de narcotráfico mexicanos 
como organizaciones terroristas, entre 
ellos William Barr, titular de la Fiscalía 
durante la Administración de Donald 
Trump. 

Ya en enero pasado, los congresistas 
republicanos Dan Crenshaw y Michael 
Waltz presentaron una moción al Con-
greso para que se autorizara el uso de las 
fuerzas armadas de EE.UU. contra “los 
responsables” en México del tráfico de 
drogas. 

T/ Telesur
París

A pesar de las masivas movilizaciones contra la refor-
ma jubilatoria en Francia, el Senado del país europeo 

aprobó aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, el 
principal punto de los cambios al sistema de pensiones 
promovido por el presidente Emmanuel Macron.

Tras una intensa jornada de debates, 201 senadores 
se pronunciaron a favor del proyecto de ley que aumen-
ta en dos años la edad a la que los franceses se podrán 
jubilar, mientras que 115 se pronunciaron en contra y 
29 se abstuvieron.

Para entrar en vigor, la reforma jubilatoria aún debe 
ser consensuada por las dos cámaras del Parlamento, 
para lo cual tienen un plazo hasta el 26 de marzo.

Más allá de ser aprobada en el Senado, el gran obs-
táculo del presidente Macron son las movilizaciones y 
protestas masivas organizadas por la mayoría de los 
sindicatos franceses.

El pasado martes, se registró la mayor jornada de 
movilizaciones en el país galo desde el comienzo del mo-
vimiento en enero por el número de manifestantes: 1.28 
millones, según el Ministerio del Interior, 3.5 millones, 
según la Central General del Trabajo (CGT).

Las principales centrales obreras y gremios france-
ses convocaron a dos nuevas movilizaciones para el 11 
y 15 de marzo y solicitaron que el mandatario los reciba 
con urgencia Macron, al que reclaman la retirada de su 
proyecto de reforma de pensiones.

Mientras tanto, los paros continúan en ciertos sectores, 
en particular en el transporte público y en la energía.

T/ Telesur-Ansalatina

La sureña isla italiana de Lampe-
dusa recibió en solo 24 horas unos 

1.200 migrantes y el cuerpo de una jo-
ven ahogada, en una nueva oleada de 
desembarcos.

Además, lanchas de la Guardia Cos-
tera italiana rescataron este miércoles 
13 botes con 470 personas procedentes 
de una docena de países africanos y del 
Medio Oriente. La mayoría de las embar-
caciones había partido desde la sureña 
ciudad portuaria de Sfax, en Túnez.

Los migrantes fueron llevados al cen-
tro de acogida ubicado en Lampedusa; el 
cual vuelve a tener problemas de hacina-
miento; ya que puede albergar solo a 300 
personas.

También en las últimas 24 horas se 
produjeron dos naufragios en la zona, 
del cual fueron rescatados 58 migrantes 
procedentes de países como Camerún y 
Costa de Marfil; entre ellos, varias mu-
jeres, al menos un menor y el cuerpo de 
una joven ahogada.

Según datos del Ministerio del Interior 
de Italia, en 2023 han arribado a las cos-

tas del país europeo 15.823 migrantes, 
frente a 5.976 en el mismo periodo del año 
anterior.

APRUEBAN LEY SOBRE INMIGRANTES
El Consejo de Ministros de Italia dio 

aval al decreto de ley sobre inmigrantes, 
que se centra en los flujos regulares de 
migrantes y la lucha contra las irregula-
ridades en los ingresos al país, así como 
contra los traficantes de seres humanos.

La ley principal se refiere a los delitos 
relacionados con la trata de personas y 
“establece un aumento de las penas por el 

tráfico ilícito de migrantes”. Se introduce 
además un nuevo tipo de delito “para quie-
nes causen la muerte o lesiones graves por 
trata de personas, que prevé una pena de 
hasta 30 años de prisión”, afirmó la prime-
ra ministra Giorgia Meloni tras la reunión 
del Consejo de Ministros en Cutro.

La reunión del Consejo de Ministros se 
llevó a cabo en ese municipio de Crotona, 
porque fue el sitio donde el 26 de febrero 
se registró un naufragio en el que murie-
ron al menos 72 personas.

“Queríamos celebrar este encuentro 
en Cutro, y agradezco a todos empezan-
do por el alcalde por el recibimiento, que-
ríamos hacerlo aquí porque a raíz de la 
tragedia del 26 de febrero queríamos dar 
una señal concreta de nuestra atención”, 
subrayó.

“Es una ofensa al pueblo”, afirmó el presidente mexicano

Pese a las masivas protestas

Senado francés aprueba aumentar la edad de jubilación a 64 años

Mayoría procedente de países africanos

Isla italiana Lampedusa recibe a 1.200 migrantes en solo 24 horas
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¡Con Maduro 
10 años venciendo!       Irán Aguilera

Mariadela Villanueva 

¡Hugo: Ayer, hoy y siempre!

Haciendo camino al andar nuestro Coman-
dante  fue dando y recibiendo sapiencia, 

solidaridad, afecto… conquistando corazones 
y conciencias de Pueblos por aquí y por allá en 
nuestro convulso globo terráqueo. 

Puso P mayúscula a nuestra Patria. So-
metió a consulta popular la nueva Consti-
tución,  resignificó la democracia y unió 
a los  civiles y a los militares  en torno a 
una misma causa: refundar y defender la 
República. Priorizó las necesidades hu-
manas y creó las Misiones para agilizar 
su satisfacción, empezando por saldar la 
deuda social múltiple  acumulada.  

Narrando, cantando, escribiendo, abra-
zando, improvisando demostró su huma-
nidad y  nos instó a luchar  consciente-
mente  por la continuidad   del  proceso 
independentista iniciado por Simón Bolí-
var, truncado por los británicos, sus pár-
vulos estadounidenses y sus lacayos.

Y, a pesar del poco tiempo que estuvo al 
mando de nuestra Nación, de las agresio-
nes del imperialismo yanqui, de las cons-
piraciones endógenas, de la incompren-
sión, envidias y   mezquindades que nunca 
faltan, nos marcó para siempre. 

Y  nos legó: 

las hechas en vivo desde las tarimas y los 
Aló Presidente, testigos inobjetables de su 

ires y venires de su ser, pensar  y sentir;
-

ta  del Siglo XXI;

geopolítica internacional;

en la Propuesta para la Gestión Bolivaria-
na Socialista 2013 -2019, mejor conocida 
como el Plan de la Patria;

-
ban quedando fuera o  atrás, recogidos en 
los folletos  “Golpe de Timón” y “Unidad, 
Lucha, Batalla y Victoria”;

de Venezuela (PSUV) y,

por el mundo, Nicolás Maduro Moros, gusto-
samente recibido y ratificado como Presiden-
te de la República Bolivariana de Venezuela.  

A quién le ha tocado gobernar bajo 
ataque múltiple y constante del imperia-
lismo estadounidense. Teniendo que en-
frentar con escasos recursos y grandes 

restauradora y apátrida, tanto las dis-
torsiones sociales, políticas, económicas 
y culturales que la guerra acarrea como 
las diferencias y tiranteces intra-Gobier-
no, intra-PSUV e intra-chavistas. 

Tiranteces que como Presidente de 

-
co estoy segura sabrá distender en pro 
de la continuidad del proceso y de la 

venezolanos.  
Se equivocó el astutísimo San Ignacio, el 

disenso  no implica necesariamente trai-
ción, más bien  amplía  la mirada.   

¡Venceremos!
mariadelav@gmail.com

Caracas

A -
mandante Supremo y Eterno,  lo 

seguimos recordando todo vida, y por 
eso podemos valorar, con resultados 
concretos, el total y absoluto acierto 
de cuando él decidió que el presidente 
Nicolás Maduro asumiera el control 
del timón de la Revolución Bolivaria-
na, para conducirla como continuador 
del legado histórico.

Los que nos quitaron físicamente al 
comandante Hugo Chávez pensaron 
que íbamos a desaparecer de la faz de 
la Tierra. 

sobreponemos ante tantas dificul-
tades impuestas para doblegarnos, 
cómo con mucho esfuerzo aquí esta-
mos como él hubiera querido vernos, 
avanzando, con muchas dificultades 
pero avanzando. 

Quisieron callarnos, quisieron poner-
nos de rodillas rendidos y humillados. 
Cuando nos tiraron a matar no pensa-
ron que podíamos volver con él más vivo 
que nunca, y así lo hicimos, ¡qué boletas 
son, pensaban amargarnos la vida defi-
nitivamente!, calcularon que ni siquiera 
volveríamos a disfrutar de la pelota ni 
del Carnaval, y los disfrutamos como 
para que se ahoguen en sus hieles.

Sí, seguimos venciendo como él sa-
bía que lo íbamos a hacer, y por eso les 
duele cuando nos ven construyendo 

venezolanos, tal cual somos, alegres, 

trabajando duro pero con entusiasmo, 
comprando en calles abarrotadas de 
gente, o tomándonos unas porque hizo 
mucho calor en la camioneta de pasa-
jeros, o porque estamos conscientes de 
que falta mucho todavía y porque sabe-
mos, con seguridad, que la nave va por 
el rumbo  correcto, guiada con pulso 
firme por el conductor de victorias, por 
algo el Comandante le confió el testigo 
cuando vino a dejarnos la casa –y las 
cosas- en orden como padre responsa-
ble y amoroso.

-
guien que, obrando de buena fe, siga 
negando que Venezuela es objetivo de 
una verdadera guerra por parte del 
imperialismo, con la cual se busca de-
rrocar al presidente Maduro y con él 
a la Revolución Bolivariana; una gue-
rra multimodal: económica, psicológi-
ca, informativa, diplomática y política 
–terrorista-, de parte Estados Unidos y 
sus cipayos.

En días recientes vimos cómo el ac-
tual inquilino de la Casa Blanca Joe Bi-

Decreto Obama de 2015, con el que se 
declara a Venezuela como “una ame-

seguridad nacional de EEUU.
Pero, hagan lo que hagan, no po-

drán con nosotros porque ¡nosotros 
venceremos!

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui
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El programa de la muestra 

ofrece películas de Francia, 

Mali y Marruecos 

en las que se exhiben 

elementos de la cultura 

urbana como el hip-hop 

y el rap, entre muchos otros

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Celarg
Caracas

L
a película Argentina, 
1985, del realizador San-
tiago Mitre se presenta 

este hoy viernes 10 de marzo de 
2023, a las 4:00 p.m., como ante-
sala a la programación del XIX 
Festival de Cine Francófono 
2023 que se inicia el sábado 11 y 
se extenderá hasta fin de mar-
zo en la Sala Cine Celarg 3.

La película Argentina, 1985 
toma como base un guión del 
mismo director, construido 
junto a Mariano Llinás. El 
reparto lo encabeza la estre-
lla de prominente proyección 
internacional, Ricardo Darín 
y le acompañan Peter Lan-

zani, Alejandra Flechner, 
Carlos Portaluppi, Norman 
Briski, Héctor Díaz, Alejo 
García Pintos, Claudio Da 
Passano, Gina Mastronicola. 
La música es de Pedro Osuna 
y la fotografía está a cargo de 
Javier Juliá

La de Mitre está inspira-
da en la historia real de Ju-
lio Strassera, Luis Moreno 
Ocampo y su joven equipo 
jurídico que se atrevieron a 
acusar, contra viento y ma-
rea, a contrarreloj y bajo 
constante amenaza, a la más 
sangrienta dictadura mili-
tar argentina. Una batalla 
de David contra Goliat, con 
los héroes menos esperados.

La película está nominada 
este año a los premios Oscar 
en el renglón Mejor Pelícu-
la Internacional. También a 
los Globos de Oro y premios 
BAFTA como Mejor película 
de habla no inglesa; en el Fes-
tival de Venecia al Premio FI-
PRESCI; Festival de San Se-
bastián: Premio del Público 
y Mejor Film; y a los Premios 
Goya como Mejor película 
iberoamericana.

FIESTA DE LA IMAGENEN 
MOVIMIENTO

En otro orden de ideas, el 
film Una buena madre (Bonne 
mère, Francia, 2021) se pre-
senta el sábado 11 de marzo de 
2023, a las 4:00 p.m., para rom-
per el celofán que envuelve a la 
edición número 19 del Festival 
de Cine Francófono.

Este filme tiene dirección 
y guión de Hafsia Herzi y en 
su historia, Nora, señora de 
la limpieza que ronda la cin-
cuentena, vela por su pequeña 
familia en una barriada de los 
distritos del norte de Marsella. 
Tras un largo periodo en paro, 
en una mala noche, su hijo ma-
yor Ellyes comete el error de 
atracar una estación de servi-
cio. Encarcelado desde hace 
varios meses, espera su juicio 
con una mezcla de esperanza 
e inquietud. Nora hace todo lo 
posible para que esta espera 
sea lo menos insoportable po-
sible. La pieza obtuvo recono-
cimiento al mejor reparto en el 
Festival de Cannes.

La película Bajo los cielos 
del Líbano (Sous le ciel d’Alice, 
Francia, 2020) se presenta el 

domingo 12 de marzo de 2023 
4:00 p.m.

La obra prima de Chloé 
Mazlo cuenta con guión desa-
rrollado por la misma direc-
tora en compañía de Yacine 
Badday.

En los años cincuenta, la jo-
ven Alice decide abandonar 
las montañas de su Suiza natal 
para irse a vivir a la soleada y 
ajetreada costa de Beirut. Allí 
se enamora locamente de Jose-
ph, un peculiar astrofísico que 
trabaja en el proyecto de en-
viar el primer cohete libanés al 
espacio. Alice se integra en la 
familia de Joseph rápidamen-
te, pero tras años de felicidad, 
la guerra civil amenaza con 
empañar su vida.

El viernes 17 de marzo, a las 
4:00 p.m. se presentará la pieza 
Wúlu (Mali, 2016) , y con direc-
ción y guión de Daouda Couli-
baly. Esta es la historia, Ladji 
de 20 años, quien trabaja duro 
como aprendiz de conductor 
en Bamako. Cuando se le nie-
ga una promoción laboral que 
cree que merecía, decide po-
nerse en contacto con Driss, un 
traficante de drogas que le debe 

un favor. Con dos colegas, Lad-
ji se sumerge en el universo del 
tráfico de cocaína. La película 
cuenta con formato de thriller 
y abarca el tema de la diáspora 
africana.

El film Dilo alto y fuerte (Haut 
et fort, Marruecos, 2021, 101 
minutos) se presenta el sábado 
18 de marzo a las 4:00 p.m. La 
dirección y guión es de Nabil 
Ayouch. En este filme Anas es 
un exrapero que trabaja en un 
centro cultural. Animados por 
sus nuevos profesores, los estu-
diantes tratarán de liberarse 
del peso de las tradiciones para 
vivir su pasión y expresarse a 
través de la cultura hip-hop. La 
película fue de la Sección Ofi-
cial del Festival de Cannes.

El film Frágil (Francia, 2021)  
se presenta el domingo 19 de 
marzo de 2023 a las 4:00 p.m. 
La pieza es de Emma Benestan, 
quien también elaboró el guión 
junto a  Nour Ben Salem. 

En Frágil Az trabaja para 
un criador de ostras en Sète. 
Se conoce las ostras de memo-
ria, las abre por cientos. En 
una de ellas, Az decide escon-
der un anillo, para pedirle a 
su novia Jess que se case con 
él. Se trata de una comedia ro-
mántica. La música y el baile 
son los pilares principales de 
la película y tienen conexión 
con el origen argelino de la 
directora, pues la mayoría de 
la banda sonora está formada 
por música oriental al ritmo 
de hafla.

El viernes 31 de marzo de 
2023, a las 4:00 p.m., será la pre-
sentación del filme Supremos 
(Suprêmes, Francia, 2021). de 
Audrey Estrougo, con guión 
escrito a cuatro manos junto a  
Marcia Romano.

En las barriadas desfavore-
cidas de Seine-Saint-Denis, a 
fines de los 80, una pandilla 
de amigos encuentra una for-
ma de expresarse gracias a la 
cultura del hip hop, que acaba 
de llegar a Francia. Tras el 
baile y los grafitis, JoeyStarr 
y Kool Shen empiezan a escri-
bir textos de rap impregnados 
de la rabia que se gesta en los 
suburbios. Authentik (el título 
de su primer disco) tiene algu-
nos temas muy claros respec-
to a la postura del grupo. Es el 
caso de Blanc et Noir (Blanco 
y Negro), una denuncia contra 
Jean-Marie Le Pen, el Front 
National, los integristas is-
lámicos, los skinheads o el 
apartheid. También es un dis-
co muy idealista, como se pue-
de ver en la canción “L’argent 
pourrit les gens” (El dinero 
pudre a la gente).

La película está nominada a 
los Premios César en el renglón 
Mejor actor revelación (Sandor 
Funtek).

La programación abarca lo que queda de marzo

Argentina, 1985
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Caracas

El marabino Roger “The Kid” 
Gutiérrez venció de forma 

contundente al dominicano 
Henry Delgado para obtener 
el título de Campeón Fedelatín 
WBA del peso Superpluma.

Ahora Roger Gutiérrez ostenta 
un récord de 27-4-1, de los cuales 21 
han sido por vía de las mariposas. 
En la pelea estelar de “La Batalla 
del Lago” celebrada en el salón 
Bolívar del Hotel Tibisay en Ma-
racaibo, el zuliano demostró su-
perioridad sobre su contrincante 
para acabar la pelea en el minuto 
1 y 54 segundos del segundo asalto 
por la vía del nocaut. En el mis-
mísimo primer round, Gutiérrez 
descifró al peleador quisqueyano 
y lo envió a la lona con un volado 
de derecha que rozó la ilegalidad.

Esto fue solo un abreboca de 
lo que vendría, ya que el crio-
llo notó que su rival no tenía 
capacidad de contrarrestar su 
explosividad. El predominio se 
plasmó en el segundo round.

Tras el respectivo conteo de 
seguridad, Gutiérrez volvió 
a la carga con una ráfaga de 
golpes. Esto desató un “toma 
y dame”, pero el local conectó 
siempre las mejores combina-
ciones. Segundos más tarde, el 
boxeador venezolano lanzó un 
gancho de izquierda que encon-
tró el hígado de Delgado, lo que 
provocó que se desplomara. El 
referee levantó los brazos en 
señal del nocaut y la algarabía 
se apoderó de las instalaciones 
del otrora Hotel del Lago.

Tras oficializarse su vic-
toria, el campeón de las 130 
libras envió un contundente 

mensaje a los grandes de la di-
visión: “Quiero pelear contra 
Leo Santa Cruz (supercam-
peón de la WBA del peso plu-
ma), Emanuel “El Vaquero” 
Navarrete o Héctor Luis Gar-
cía”, espetó el marabino.

El venezolano se convir-
tió en campeón del mundo en 
enero de 2021 cuando derrotó 
al nicaragüense René Alva-
rado por decisión unánime. 
En agosto de ese mismo año 
regresó al ring para un nuevo 
enfrentamiento contra el cen-
troamericano y volvió a derro-
tarlo para hacer la primera 
defensa de la corona. Sin em-
bargo, el año pasado cuando 
cayó frente a García, en una 
pelea dura en la que vino de 
menos a más, pero que no le 
alcanzó para obtener el triun-
fo frente al dominicano.

El experimentado entrenador guiará a Spartans

El profesor acumula seis 

títulos en el baloncesto 

venezolano

T/ Diego Contreras
F/ Cortesía de J.C
Caracas

E
l entrenador más pres-
tigioso de Venezuela, 
Néstor Salazar, será el 

encargado de guiar al equipo 
Spartans de Distrito Capital 
desde el banquillo esta tempo-
rada 2023 de la Superliga Profe-
sional de Baloncesto (SPB).

El experimentado profesor 
buscará segundo título para la 
organización y su séptimo títu-
lo en el baloncesto profesional 
venezolano. Junto a Salazar, 
estará Alfredo Madrid, como 
primer asistente.

La experiencia más reciente 
de “Mamá Osa” fue con Tro-
tamundos de Carabobo en la 
SPB 2022 torneo donde obtuvo 
su sexto título y segundo con el 
“Expreso Azul”, derrotando a 
Cocodrilos de Caracas en una 
serie que lograron ganar 4-1 al 
superar el quinto compromiso 
de la final en el Parque Nacio-
nes Unidas (PNU) con marca-
dor de 86 a 81.

Salazar alcanza el puesto 
más alto de entrenadores crio-

llos activos, ya que acumula 
seis títulos a nivel nacional. 4 
LPB 2008, 2010, 2013 y 2016  to-
das con los saurios, una Copa 
LPB en 2019 y una SPB (2022) 
con Trotamundos de Carabo-
bo. Asimismo, igualó a Pedro 
Espinoza, quien obtuvo seis tí-
tulos de campeón.

El oriundo de Yoco, estado 
Sucre ha mostrado su interés y  
vocación para la enseñanza de 
este deporte, así como el creci-
miento del baloncesto femeni-
no: “No fui un seguidor cons-
tante pero me he reunido con 
José Pineda y estamos hablan-
do sobre el proyecto de la Su-
perliga Femenina, ese proyec-
to tiene que seguir, se tiene que 
fortalecer, asistí a unos cuan-
tos encuentros para apoyar y 
me lleve una buena impresión 
por la organización y el talen-
to de las jóvenes muchachas. 
Creo que la liga requiere un 
poco más de difusión a través 
de los medios de comunicación 
para que este grupo de jóvenes 
muchachas se motiven y mo-
tiven a todas esas chicas que 
deseen practicar este deporte”, 
acotó. 

“Falta el apoyo para se ma-
sifique el baloncesto femenino, 
porque el baloncesto masculino 
ya está encaminado, tu llamas 
para unos try outs de balonces-

to y te llegan una cantidad de  
chamos con tremendas cuali-
dades para jugar, sin embargo 
en el femenino es más difícil 
por eso hago énfasis en traba-
jar más y apoyar al básquet 
femenino. Yo estoy de acuerdo 
con todas las jóvenes como Gé-
nesis Rivera, Ivaney Márquez 
entre muchas que han aporta-
do su granito de arena para el 
crecimiento de este deporte”, 
añadió.

No obstante, recalcó que el 
baloncesto en Venezuela está 

a punto de alcanzar un buen 
nivel y felicitó el trabajo de la 
federación: “En Venezuela aho-
ra estamos en un nivel acepta-
ble, yo creo que el trabajo de la 
federación de la mano de Han-
thony Coello y los que dirigen 
la liga, como José Pineda va 
hacer énfasis en los pequeños 
detalles”. 

Manifestó también  que para 
que el baloncesto crezca, debe 
haber un aporte  del público y 
patrocinantes: “Para que un 
evento pueda funcionar, se 

debe hablar de la parte econó-
mica pero no puedo hablar so-
bre ese tema porque no sé, pero 
sí creo que para que un evento 
de este tipo salga bien debe te-
ner publicidad y estos juegos 
deberían tener fórum completo 
y poder tener más participa-
ción del público y de los patro-
cinadores”.

En ese sentido, sostuvo que 
de acuerdo a la información 
que tiene la federación de ba-
loncesto está trabajando para 
una página web desde la cual 
podrán  transmitir todos es-
tos juegos para esta próxima 
temporada.  

“Ojalá todo esto se dé, y le 
aseguró que nosotros vamos a 
tener el Baloncesto masculino 
como femenino en buena difu-
sión”, expresó. 

Por otra parte, Salazar le 
mando un consejo a los jóve-
nes deportistas que quieren 
practicar el baloncesto: “El 
basquetbol es un deporte para 
todas, las jóvenes muchachas 
que quieren hacer vida, le pido 
a sus padres que la lleven a 
escuelas, es un deporte muy 
importante para la sociedad, 
donde te enseña que la disci-
plina y la constancia tiene sus 
méritos, también servir para 
la condición física como la mía 
(risas)”.

Estudiantes de Mérida se quedó con el encuentro 

El Aurinegro no pudo avanzar en la 
Sudamericana en el Clásico Andino

T/ Redacción Co- Prensa Táchira
Tachira

El Deportivo Táchira F.C. 
cayó 3-1 en la tanda de pena-

les, tras haber igualado a un gol 
en el tiempo reglamentario ante 
Estudiantes de Mérida F.C., en 
el partido único de la primera 
fase, en la Conmebol Sudameri-
cana 2023. A los cuatro minutos 
se gestaron las primeras ocasio-
nes claras, tras un tiro de esqui-
na levantado por García desde 
la izquierda. A los cuatro mi-
nutos se gestaron las primeras 
ocasiones claras, tras un tiro de 
esquina levantado por García 
desde la izquierda.

Conjunto aurinegro  continuó 
con el despliegue inteligente, 
dejando que los locales hicieran 

el desgaste físico, siendo impor-
tantes las labores de Julián Fi-
gueroa y de Leandro Fioravanti 
en los cortes y en las coberturas 
defensivas. En la parte final, 
el equipo estuvo enfocado en 
mantener favorable la pizarra, 
bajándole el ritmo al partido, 
buscando transiciones rápidas 
de defensa-ataque para hacer 
daño por la vía del contragolpe. 
Sin embargo, en el 86’, Junior 
Paredes aprovechó la única lle-
gada clara de Estudiantes, para 
marcar el empate. En la serie 
de penales, Doldán, Zorrilla y 
Páez anotaron por los meride-
ños, para llevar a Estudiantes 
de Mérida a la fase de grupos 
de la Copa Sudamerica, el único 
gol del conjunto tachirense fue 
de  Gonzalo Ritacco.

En la categoría Superpluma

Roger “The Kid” Gutiérrez Logró cetro Fedelatín WBA 
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Cuba quedó contra la pared  

al perder 6-3 ante Italia  

en extrainning

T/ Redacción CO-AP
F/ EFE
Caracas 

H
ubo 55,000 espectadores 
en el Tokyo Dome el jue-
ves, pero la atención de 

todos estuvo centrada en una 
sola figura: El número 16 de Ja-
pón, Shohei Ohtani. Se escuchó 
el rugido del público cuando se 
anunció el nombre de Ohtani 
previo al partido entre Japón y 
China en el Clásico Mundial de 
Béisbol (CMB). 

Los aplausos hasta incre-
mentaron cuando Ohtani se 
subió a la lomita para lanzar 
y luego, cuando entró a la caja 
de bateo para batear. Jugando 
en el Clásico por vez primera 
en su carrera, Ohtani dominó 
a una escuadra mucho más 
débil de China. En cuatro en-
tradas como lanzador, ponchó 
a cinco bateadores y permitió 
un solo hit. Tocó las 100 millas 
por hora con su recta y llegó a 
99 mph en seis ocasiones más, 
en lo que al final sería una 
victoria por 8-1 de la selección 
japonesa.

La mayoría del roster de la 
selección de China juega en la 
Liga Nacional de Beisbol de 
dicho país, que no realiza sus 
juegos desde el final de la tem-
porada del 2019, debido a la 
pandemia del Covid-19. Vienen 
entrenando y jugando partidos 
de fogueo por su cuenta, pero 
no parece justo que su primera 
asignación en el Clásico fuera 
contra el jugador más destaca-
do del planeta.

En en bateo, Ohtani fue… 
Ohtani. Tras recibir base por 
bolas en su primera visita al 
plato, la superestrella de los 
Angelinos de Los Ángeles lle-
gó a la caja con las bases llenas 
en la segunda entrada y Japón 
arriba 1-0, pero dio rodado para 
ponerle fin al inning. Por fin, en 
el cierre del cuarto, Ohtani dis-
paró un doble con corredores en 
primera y tercera, empujando a 
ambos, para ampliar la ventaja 
de Japón a 3-0. Al final, Ohtani 
bateó de 4-2 con dicho doble, dos 
empujadas, una anotada y dos 
bases por bolas.

CANGUROS ALZADOS
Entre tanto, los canguros sor-

prendieron con un dramático 
final de 8-7 a Corea del Sur en el 
mismo Domo de Tokio. Y el últi-
mo out del encuentro fue polémi-
co, al ser reventado un corredor 
coreano en intento de robo.

Con los asiáticos arriba por 
dos carreras en la parte alta 
de la séptima  y dos hombres 
en bases, Robbie Glendinning 
pegó jonrón con cuenta 1-1 al re-
levista coreano Won-Jung Kim. 
El juego se colocó 5-4. Tres ca-
rreras más en el octavo acto 
gracias a otro tablazo de Robbie 
Perkins, puso el careo 8-4. 

Sin embargo, el descontrol de 
los relevistas australianos acer-
caron peligrosamente la piza-
rra al definitivo 8-7... Con susto 
pero ganaron los canguros.

Sin embargo y a pesar de 
carreraje, Jack O’Loughlin 
y Mitch Neunborn se habían 
combinado para lanzar sin hits 
hasta la quinta entrada por los 
australianos. Después vino el 
tome y dame. 

La única victoria que los 
canguros la habían consegui-
do ante un equipo del Top 10 
de la clasificación mundial du-

rante el Clásico Mundial 2009, 
el primero de Australia en su 
historia. Fue ante la escuadra 
de México, cuando los aztecas 
eran el octavo mejor equipo en 
el ranking. Ahora la selección 
australiana se medirá ante Chi-
na en el viernes, en un careo 
que, de ganarlo, los dejaría con 
un pie en la siguiente ronda.

PAÍSES NI TAN BAJOS
Y el duelo del Grupo A  en-

tre Países Bajos y Panamá en 
el Clásico Mundial de Béisbol 
resultó justo como se espera-
ba: Una batalla defensiva élite. 
Panamá cedió tres carreras y 
siete hits (pudieron ser más de 
no haber sido por el tremendo 
tiro del jardinero izquierdo 
Allen Córdoba para sacar a 
Wladimir Balentien en el pla-
to). Pero la escuadra de Países 
Bajos, con la superestrella 
Xander Bogaerts guiándolos 
en el campocorto, permitió 
solamente una carrera para 
conseguir su segunda victoria 
seguida en su llave.

Bogaerts no sólo brilló en 
defensa, ya que también dis-
paró un jonrón en solitario 
por todo el bosque izquierdo 
para darle a su país la ventaja, 
1-0. El torpedero de San Diego 
finalizó la jornada con tres 
hits, añadiendo un sencillo y 
un doble con una carrera pro-
ducida y dos anotadas. El tam-
bién ligamayorista Jurickson 
Profar amplió la ventaja del 
país de los tulipanes con otro 
batazo de cuatro esquinas por 
todo el jardín derecho en la 
quinta entrada.

El abridor Shairon Martis ce-
dió tres hits y ponchó a cuatro 
en 3.1 actos. Mike Bolsenbroek 
le siguió con una carrera y tres 

indiscutibles permitidos en 2.2 
episodios; mientras Kevin Ke-
lly, Franklin Van Gurp y Wen-
dell Floranus dominaron el res-
to del camino.

 
ITALIA MANDÓ

Cuba e Italia nunca se ha-
bían enfrentado en el Clásico 
Mundial de Beisbol (CMB) en el 
pasado, hasta su choque corres-
pondiente al Grupo A en el Tai-
chung Intercontinental Base-
ball Stadium de Taiwan... pero 
ahora, los fans querrán verlos 
jugar en cada evento.

El encuentro tuvo de todo: 
hits importantes, ponches opor-
tunos. Fue un “toma y dame”. 
Incluso el “Tipo de la Corneta” 
estuvo presente.. pero final-
mente, después de 10 entradas, 
los dirigidos por Mike Piazza 
consiguieron el triunfo 6-3 so-
bre Cuba.

Los primeros innings pasa-
ron rápido, con el abridor cuba-
no Roenis Elías brillando du-
rante cinco entradas en blanco 
de dos hits. El abridor de Italia, 
Matt Harvey, y el relevista An-
dre Pallante estuvieron a la par 
que Elías.

Finalmente la ofensiva comen-
zó a engranar en la sexta. Italia 
anotó la primera carrera con 
un elevado de sacrificio de Brett 
Sullivan en la parte baja del tra-
mo. Luego anotaron otra. Cuba 
se recuperó con una rayita en la 
séptima y otra en la octava.

Tras un noveno en blanco 
fueron al extrainning .Con Sal 
Frelick comenzando el episodio 
adicional en la segunda base 
y sorprendió a Cuba robándo-
se la antesala. John Valente lo 
impulsó con un sencillo y des-
pués Italia siguió bateando, con 
Dominic Fletcher añadiendo la 
carrera de la seguridad. Nicky 
López luego conectó un hit para 
impulsar otra más.

Cuba anotó una pero no fue 
suficiente. Italia aseguró un 
importante duelo en su pri-
mer juego del torneo. Aho-
ra los itálicos se medirán a 
China Taipéi este viernes y 
Cuba chocará ante Panamá 
el mismo día.

El favorito Japón debutó con aplastante triunfo 8-1 ante China, guiados por su astro Shohei Ohtani

T/ Prensa Bravos
Caracas

Tras alzar el título de cam-
peón en la Liga Mexicana 

del Pacífico con Cañeros de Los 
Mochis, José Moreno vuelve a 
la pelota venezolana como má-
nager de Bravos de Margarita, 
en la temporada 2023-2024 de 
la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP).

“Regresar a mi país era una 
de las metas que tenía a cor-
to plazo, siempre voy a que-
rer trabajar en Venezuela en 
el invierno. Estoy contento, 
orgulloso y agradecido con 
Bravos de Margarita, por la 
oportunidad de volver. Estoy 
comprometido desde el primer 
día, para hacer lo mejor posi-
ble y lograr los objetivos, que 
son clasificar y, eventualmen-

te, llegar a la final y ganarla”, 
expresó Moreno.

Moreno, en la actualidad, es 
el mánager de la sucursal Do-
ble A de los Rojos de Cincin-
nati.  Además, fue el primer 
estratega criollo en quedar 
campeón en la pelota inver-
nal mexicana, con Cañeros 
de Los Mochis. Este es el se-
gundo título en su palmarés, 
tras el obtenido al mando de 

Cardenales de Lara, en la 
temporada 2020-2021. En esta 
misma campaña, también se 
alzó con la distinción al Ma-
nager del Año.

“Lo que llevo a Bravos es el 
compromiso y la preparación, 
que el equipo salga al terreno lo 
más preparado posible. Entre-
ga y confianza, que mis mucha-
chos jueguen lo mejor posible, 
que aprendamos de los errores, 
que sigamos adelante. No nos 
vamos a entregar, mentalidad 
ganadora, salir a pelear los jue-
gos”, recalcó Moreno.

El nativo de Punto Fijo, es-
tado Falcón, envió un mensa-
je a la fanaticada brava: “Lo 
único que puedo prometer 
es que se van a sentir orgu-
llosos todos los días de su 
equipo, de la manera en la 
que juegan, de su entrega y 
compromiso y la alegría con 
la que sale. Jugar con todo el 
corazón posible, para que las 
cosas salgan bien”.

En los próximos días, la ge-
rencia de los fúricos anunciará 
al resto del staff técnico para la 
venidera zafra.

Luego de ser campeón en México

José Moreno mandará en Bravos de Margarita
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Con victorias de 9-8 ante Astros de Hous-
ton y 6-4 frente a Mets de Nueva York,  

nuestra Vinotinto del Beisbol mostró estar 
a tono para el Clásico Mundial de Beisbol 
2023, donde debutará este sábado con el ca-
reo ante República Dominicana, a las  ocho 
de la noche en Miami, Estados Unidos.

Los laureles en estos juegos de exhibición 
demostraron que el equipo batea, pero tam-
bién que el cuerpo de relevistas, que se pen-
só en que sería otro punto a favor, presentó 
inconsistencia, con sus excepciones.

Lo importante es que el mánager Omar 
López le dio la oportunidad a todas sus car-
tas tanto en bateo como en pitcheo: “Como 
tuvimos el jueves un juego temprano, los 
peloteros de posición que entraron en la se-
gunda mitad del encuentro (del miércoles) 
abrieron contra Mets, para darle descanso a 
los que iniciaron como titulares ante Hous-
ton. Por ejemplo, Anthony Santander, quien 
actuó durante todo el partido jugó poco con-
tra Nueva York. Porque tal vez no te hayas 
recuperado en menos de 24 horas después. 
Esa es la planificación que tenemos”.

Venezuela quedó lista para la hora de la verdad

“Es increíble. Hay un tremendo ambien-
te y lo más importante es que se siente el 
compromiso de los peloteros”, destacó Car-
los Mendoza, coach de banca del equipo 
nacional  a Líder, sobre el estado de ánimo 
de los jugadores luego del par de choques 
preparatorios.

De esta manera, históricamente Vene-
zuela mejoró su récord en juegos de ex-
hibición ante equipos de Grandes Ligas 

previo a las ediciones del Clásico Mundial 
a 7-2, con un empate. Nota aparte, se debe 
destacar que el jueves ante los siderales, 
el pitcher Martín Pérez encendió el senti-
miento nacional al cantar el Himno Nacio-
nal (y sin que se le olvidara la letra) previo 
al encuentro, ante una audiencia de 4.698, 
la mayoría compatriotas.  

T/Eduardo Chapellín
F/EFE


